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DÍA CLAVE EN SU PROCESO JUDICIAL

PROYECTO CENTRAL DE RESPALDO DE 
COMBARBALÁ BAJO LA LUPA VECINAL

SANTIAGO GONZÁLEZ LARRAÍN, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL

“La educación a distancia 
llegó a Chile y no se va a ir”

> Este viernes podría conocerse el proyecto que involucra recursos a los criadores de cabras más afectados por la constante sequía en la región de Coquimbo. Desde Monte 
Patria esperan que el mencionado plan pueda idear fórmulas para nutrir de mejor manera a sus animales.

CRIANCEROS MANTIENEN ESPERANZAS EN PRÓXIMO PLAN CAPRINO

ALCALDES MANTIENEN POSTURA 
Y VEN CON DIFICULTAD RETORNO A 

CLASES PRESENCIALES

> JEFES COMUNALES CONSIDERAN QUE EN LA REGIÓN AÚN NO ESTÁN 
DADAS LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD PARA UN EVENTUAL REGRESO 
A LAS AULAS, AUN CUANDO COLEGIOS PARTICULARES DE LA SERENA YA 
ELABORAN PROTOCOLOS PARA VOLVER.

Este viernes se realizará la audiencia en la Corte Suprema tras el recurso de casación interpuesto 
por la comunidad en el Tribunal Ambiental de Antofagasta. La Central de Respaldo que se 
instalaría en la comuna, ha generado gran controversia entre los habitantes del sector, quienes 
señalan el negativo impacto medioambiental que provocaría en el territorio.

El académico nacional destacó las ventajas que trae para los estudiantes de localidades 
rurales el sistema de capacitación en línea, resaltando que “donde llegue internet, 
llegará la educación”. 
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ACTIVOS A TRAVÉS DE LOS CANALES DIGITALES

Cruz del Sur: el observatorio que descubrió 
a su público más allá de las visitas
Si bien el recinto científico y cultural combarbalino llevaba un ritmo acelerado 
recibiendo visitas, con el calendario detenido por la pandemia han tenido 
que migrar –como muchos- a las actividades en línea. 08
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Provincia registra 16 nuevos 
contagios por Covid-19 

SERÍAN 7631 CASOS ACUMULADOS A NIVEL REGIONAL 

Autoridades informaron que en la región se mantienen hospitalizadas 133 personas en los 
diferentes recintos médicos de la zona.

EL OVALLINO

Durante el reporte sanitario 
se reportaron 81 nuevos 
casos de coronavirus en la 
región de Coquimbo, mientras 
permanecen hospitalizadas 
133 pacientes por la 
enfermedad en los distintos 
recintos médicos de la zona.

Las autoridades regionales infor-
maron este miércoles 81 nuevos 
casos de Coronavirus en el último 
reporte sanitario. 

“Llegamos a los 7.631 casos acumula-
dos, de los cuales 1.133 se encuentran 
activos. En cuanto al detalle de casos 
por comuna, podemos señalar que 
17 casos corresponden a La Serena, 32 
a Coquimbo, 4 a Illapel, 5 a Canela, 2 
a Los Vilos, 1 a Salamanca, 11 a Ovalle, 
3 a Monte Patria, 2 a Punitaqui, 1 a 
otra región y 3 casos sin notificación 
en el sistema Epivigila”, comentó el 
Seremi de Salud, Alejandro García. 

La Autoridad Sanitaria advirtió un 
relajo y “mal comportamiento2 de 
las personas de las comunas de La 
Serena y Coquimbo en los últimos 
días. “En las fiscalizaciones hemos 
detectado a muchas personas que 
están saliendo de sus casas sin los 
permisos correspondientes, incluso 
sin mascarillas (…) Tal como hemos 
repetido, si no cambiamos este com-
portamiento, seguiremos en cuaren-
tena por varias semanas”, puntualizó 
el Seremi García, quien precisó que 
en las últimas 24 horas se debieron 
cursar 21 sumarios sanitarios por 
diversas infracciones. 

Ovalle

PACIENTES HOSPITALIZADOS 

La Subdirectora de Gestión Asistencial 
(S) del Servicio de Salud Coquimbo, 
Pilar Jiménez, entregó el balance de 
la Red Asistencial, destacando que 
actualmente la región cuenta con 320 
camas disponibles, de las cuales 16 
pertenecen a la Unidad de Pacientes 
Críticos: 4 camas de la Unidad de 
Cuidados Intensivos y 12 de la Unidad 

de Tratamiento Intermedio. 
La autoridad también se refirió 

al número de pacientes afectados 
por Covid_19. “Hoy 133 personas 
se encuentran hospitalizadas en 
nuestra red asistencial producto 
del virus y 44 permanecen graves y 
conectadas a ventilación mecánica: 
13 en el Hospital de La Serena, 12 en 
el Hospital de Coquimbo, 16 en el 
Hospital de Contingencia y 3 en la 

Clínica RedSalud Elqui”, detalló.  
Finalmente, la Subdirectora de 

Gestión Asistencial (S) informó el 
número de funcionarios de la salud 
afectados por el virus. “Contamos 
con 68 trabajadores del Servicio de 
Salud y de los 10 hospitales que han 
dado positivo al virus, y 125 se en-
cuentran en cuarentena preventiva. 
Por su parte, en la Atención Primaria 
de Salud 25 funcionarios han dado 
positivo al virus y 43 se mantienen 
en cuarentena”. 

“EN LAS FISCALIZACIONES 
HEMOS DETECTADO A 
MUCHAS PERSONAS QUE 
ESTÁN SALIENDO DE SUS 
CASAS SIN LOS PERMISOS 
CORRESPONDIENTES, 
INCLUSO SIN MASCARILLAS. 
SI NO CAMBIAMOS ESTE 
COMPORTAMIENTO, 
SEGUIREMOS EN 
CUARENTENA POR VARIAS 
SEMANAS” 
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD 

El Fiscal de Ovalle, Carlos Jiménez, hizo un lla-
mado a la gente a aportar antecedentes. 

CEDIDA

Fiscalía de Ovalle investiga presunta usurpación de identidad para retirar 10% de AFP 

HABRÍAN EFECTUADO EL TRÁMITE DE OTRA PERSONA 

Fiscal hizo un llamado a la comunidad 
a aportar antecedentes si cualquier 
persona se viera afectada por algún 
eventual ilícito. 

La Fiscalía de Ovalle recibió una 
denuncia de una persona quien daba 
cuenta de una presunta utilización 
de su identidad, en el contexto del 
retiro del 10% de la AFP. 

Así lo informó el fiscal jefe de 
Ovalle, Carlos Jiménez, quien dijo 
que se está investigando este hecho. 

“Quien denuncia se percató que al 
ingresar a su cuenta le aparecía que 
había efectuado el trámite. Se acogió 
la denuncia y se instruyó a la Brigada 
de Investigación Criminal de la PDI 
para realizar todas las diligencias 
a fin de establecer estos hechos y 
determinar la responsabilidad de 
alguna persona”, dijo.  

En ese contexto, Jiménez añadió 
que la Fiscalía de Ovalle “hace un 

llamado a la comunidad, a quienes 
se vean afectados, para que hagan 
las denuncias y puedan aportar 
los antecedentes correspondien-
tes y por cierto tener el resguardo 
debido de sus datos personales en 
materia del retiro del 10% de la AFP”, 
dijo el fiscal. 

Respecto al caso denunciado, la 
Fiscalía está por ahora verificando 
si efectivamente se hizo el retiro de 
los fondos o no. 

 DATOS A APORTAR 
El fiscal Jiménez añadió que entre 

los antecedentes que pueden aportar 
las personas está por ejemplo algún 
certificado o planilla de la AFP que 
pueda dar cuenta de la activación o 
utilización de la posibilidad del retiro, 
junto con los datos de la persona. 

En caso que ocurra el retiro, “también 
requerimos contar con esa informa-
ción, registro, certificado o planilla 
en que se acredite el retiro de los 
fondos”, dijo.  

“Con eso podemos saber o investigar 
la forma en que se hizo ese retiro, ya 
sea con depósito o transferencia a 
alguna otra cuenta o con algún retiro 
de dinero en efectivo”, dijo finalmente 
el fiscal jefe de Ovalle. 

Ovalle
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Vecinos de Combarbalá en alerta ante alegatos 
que se llevarán a cabo por caso Central de Respaldo

DÍA CLAVE 

La comunidad mantiene su posición ante la instalación de la térmoeléctrica. EL OVALLINO

Este viernes se realizará la audiencia 
en la Corte Suprema tras el recurso 
de casación interpuesto por la 
comunidad en el Tribunal Ambiental 
de Antofagasta. La Central de 
Respaldo que se instalaría en la 
comuna, ha sido de gran controversia 
en los últimos años por los habitantes 
del sector, quienes señalan el 
negativo impacto medioambiental 
que generaría en el territorio.

La lucha de la comunidad de 
Combarbalá sigue en pie para evitar 
la instalación de la central termoeléc-
trica de respaldo en la comuna. Este 
viernes se llevarán a cabo los alegatos 
en la Corte Suprema tras el recurso de 
casación ante el Tribunal Ambiental.  

En primera instancia, el martes 8 de 
enero de 2019, la Comisión de Evaluación 
Ambiental rechazó, por unanimidad, el 
recurso de invalidación presentado por 
el abogado representante de la comu-
nidad combarbalina, el cual buscaba 
anular la aprobación de la Declaración 
de Impacto Ambiental de la Central de 
Respaldo en Combarbalá.

Dirigentes sociales y el mismo munici-
pio de Combarbalá llevaron un recurso 
hasta las últimas instancias judiciales 
para exigir un estudio medioambiental 
del proyecto de Central de Respaldo, 
con el fin de frenar la instalación. 

Así lo señala el alcalde de la Combarbalá, 
Pedro Castillo, quién manifiesta que 
este último recurso de casación ha sido 
suspendido en varias oportunidades 
en la Corte Suprema. “Nosotros como 
Municipalidad esperamos que la Tercera 
Sala pueda acoger los argumentos de los 
vecinos, que son ciertamente los que 
nosotros como municipio defendemos 
y apoyamos”. 

Como parte de los argumentos expues-
to contra la instalación de la Central de 
Respaldo, el edil indicó que, “creemos 
que esta obra ha debido pasar pre-
viamente por un estudio de impacto 
ambiental que no se ha sometido a 
una profunda evaluación respecto a 
los impactos que generan este tipo 
de iniciativa y sobre todo ahora que 
también ha comenzado la evolución 
a través del sistema de declaración de 
impacto ambiental de una planta de 
energía solar colindante al terreno de 
esta Central de Respaldo, que a nuestro 
entender, es única y exclusivamente la 
manifestación de un proyecto que ha 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

sido fraccionado a sabiendas para evitar 
una evaluación de mayor profundidad”.

VOZ DE LA COMUNIDAD 
Para las más de 12 familias de la locali-

dad Puente Lana, a unos dos kilómetros 
de la Central de Respaldo Combarbalá, 
la llegada de esta planta afectaría a 
la actividad ganadera del sector. La 
presidenta de Junta de Vecinos Puente 
Lana, Miriam Gómez, explica que los 
trabajos de construcción de esta central 
termoeléctrica, ya causa estragos en la 
comunidad. “Perjudica a los vecinos 

que tienen ganado caprino debido al 
pastoreo que tienen los animales en el 
cerro, en los cuales ya no pueden pasar 
por ahí debido a los ruidos, o incluso la 
misma gente los espanta y los corren. 
Se han creado varios problemas por la 
construcción de la central de respaldo”, 
afirma la dirigente. 

A la vez, Gómez asegura que desde 
comenzó el proyecto, la empresa no 
ha considerado la participación de la 
comunidad y tampoco ha habido al-
guna información sobre la instalación. 
“Pasan a llevar a la gente, no han dado 
ninguna explicación clara en lo que 

va a hacer el proyecto que ya lo tienen 
terminado. La mayor indignación que 
tienen todos los vecinos es porque 
los pasaron a llevar a todos, no nos 
tomaron en cuenta y en realidad somos 
nosotros los que estamos más cerca de 
dos kilómetros de la termoeléctrica. 
Nunca se han acercado para hacer 
alguna reunión con la localidad más 
afectada, ninguna indicación que diga 
claramente en qué nos va a afectar”, 
sostiene la presidenta de la junta de 
vecinos. 

A través de una carta difundida por 
las redes sociales,  la misma localidad 
de Puente Lana, reiteró los motivos de 
la oposición del proyecto. “Sabemos 
y hemos investigado sobre las conse-
cuencias negativas tanto de la Central 
de Respaldo Combarbalá 75 MW, que es 
una central termoeléctrica que funciona 
en base a 45 motores diésel, agrupados 
en tres casa de fuerza de 25 MW cada 
una, la que no fue informada para que 
la población y comuneros de esta zona 
pudieran manifestarse por este proyecto, 
sino que se evidenció cuando se dio 
luz verde para su ejecución”, sostiene 
el documento.

DESDE LA CENTRAL 
DE RESPALDO COMBARBALÁ

La empresa a cargo de la central ter-
moeléctrica de respaldo, Prime Energía, 
respondió ante inquietud de la comu-
nidad y a través de un comunicado 
señalaron que, “como empresa hemos 
mantenido contacto permanente con 
dirigentes y vecinos de la zona cercana a 
la ubicación de la central, como Puente 
Lana, Pama Bajo, El Soruco y Quilitapia. 
Hemos realizado presentaciones abiertas 
a la comunidad, en las que los vecinos 
han podido conocer más de la central 
de respaldo y su funcionamiento, y han 
tenido la posibilidad de plantear sus 
dudas y preocupaciones”.

Asimismo, aclararon que, “hemos rea-
lizado actividades en conjunto con las 
comunidades buscando ser un aporte 
para el desarrollo social, cultural, de 
infraestructura y en el ámbito de la 
salud. De este modo, esperamos seguir 
colaborando en distintas iniciativas 
como el desarrollo del turismo y cual-
quier otra iniciativa que contribuya a 
las localidades vecinas”.

A diferencia de los dichos de la comu-
nidad, desde la empresa declararon que, 
“practicamos una política de puertas 
abiertas y de trabajo en conjunto con 
las comunidades y autoridades, lo que 
nos ha permitido llegar a los habitantes 
cercanos a la planta y desmitificar algu-
nos temas en relación a la construcción 
de la central”.

La central termoeléctrica de respaldo llamada «Central de Respaldo Combarbalá – 75 
MW», tiene una inversión estimada de 38 millones de dólares y estaría ubicada entre 
Combarbalá y Quilitapia, utilizando 2 hectáreas.
La empresa a cargo del proyecto es Prime Energía. El objetivo del Proyecto consiste en 
la construcción y operación de una Central Eléctrica de generación de 75 MW, alimen-
tada con combustible Diésel 2, en el sector de Combarbalá, destinada a suministrar 
energía eléctrica a las instalaciones del Sistema Interconectado Central a través de la 
Sub Estación Combarbalá a través de líneas de Alta Tensión.TRANSELEC emplazadas 
en las cercanías del Proyecto. La conexión a un empalme de la LAT, será mediante 
una línea de alta tensión aérea de 110 KV, de aproximadamente 800 m de longitud. 
Esta Central, dado que está concebida como de respaldo, contempla despacho de 
hasta 500 horas/año.
La Central estará conformada por tres Casas de Fuerza de 25 MW cada una, en cada 
casa de fuerza habrá 15 motores. La central contará con una S/E elevadora que au-
mentará la tensión de 23 KV a 110 KV ubicada en el vértice Sur-Oeste de la propiedad. 
Asimismo se construirán dos estanques para el almacenamiento de combustible 
diésel, de 750 m3 c/u, ubicados en el extremo Este de la propiedad, los cuales serán 
abastecidos mediante camiones de 30 m3 desde Los Vilos u Ovalle, dependiendo de 
la disponibilidad.

SOBRE EL PROYECTO
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Alcaldes mantienen postura 
y ven con dificultad pronto 
retorno a clases presenciales

SOLO CLASES A DISTANCIA

Jefes comunales consideran que la región aún no están dadas 
las condiciones de salubridad para un eventual regreso a 
las aulas, aun cuando colegios particulares de La Serena ya 
elaboran protocolos para volver.

En cinco lugares del país se han re-
gistrado la reapertura de colegios para 
un retorno a las clases presenciales. 
Se trata de las comunas insulares de 
Isla de Pascua y Juan Fernández, y  las 
patagónicas Río Ibáñez, Timaukel e Isla 
Dawson (Punta Arenas), quienes han 
solicitado al ministerio de Educación 
la vuelta a las aulas.

En detalle, el Ministerio ha recibido 
30 solicitudes para la reapertura de 
colegios y el retorno de clases pre-
senciales en todo el país, además se 
han aceptado otras 14 peticiones. Las 
clases presenciales en el país están 
suspendidas desde el pasado 16 de 
marzo en todo el país, pero con el plan 
de desconfinamiento, se permitirá la 
reapertura de establecimiento a partir 
de la denominada fase 4.

“La apertura de los 14 establecimien-
tos educacionales que han vuelto a 
clases ha sido sobre la base de tres 
pilares: seguridad, voluntariedad y 
gradualidad. Esas características esen-
ciales son también la esencia de las 
orientaciones que deberán seguir 
los establecimientos que soliciten el 
retorno a clases presenciales”, indicó 
el ministro Raúl Figueroa.

A nivel regional ni provincial no existen 
solicitudes al respecto y de acuerdo a 
lo señalado por los alcaldes (como sos-
tenedores de los colegios municipales) 
de la zona, esta situación estaría lejos 
de ocurrir en el corto plazo.

“Lo que han planteado los alcaldes 
y no he escuchado una opinión di-
ferente es que no vamos a volver a 
clases mientras las condiciones sa-
nitarias no estén dadas en la región. 
Hay número importante de personas 
contagiadas y personas muy fallecidas 
en la región, esto no se logra controlar 
y si bien hay solo dos comunas en la 
fase 1 (cuarentena), el resto estaría en 
fase 3, pero vemos que estamos en 
un constante riesgo producto de la 
cantidad de contagios. La Higuera es 
una de las comunas más contagiadas 
de Chile y supuestamente está en fase 
3 y eso son cosas que no entendemos”, 
sostuvo Rafael Vera, alcalde de Vicuña 
y presidente del capítulo cuarto de 
municipalidades.

Mientras que su par ovallino confirma 
que mientras no existan condiciones, 
los estudiantes no volverían a clases 
presenciales.

“Tal como lo manifesté en el mes de 
abril, no soy partidario de un retorno a 
clases presenciales mientras no estén 
dadas las condiciones sanitarias y de 
seguridad para nuestras comunidades 
escolares. Es por ello que hemos llevado 
adelante un proceso de enseñanza re-
mota, algo nuevo para todos, pero que 
gracias al compromiso y la entrega de 
nuestros funcionarios y funcionarias, 
nos ha permitido dar continuidad al 
proceso pedagógico y formativo de 
nuestros estudiantes, resguardando 
también la contención emocional de 
niñas y niños, de sus familias, y tam-
bién de nuestros equipos humanos”, 
sostuvo el alcalde de Ovalle Claudio 
Rentería.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

EL OVALLINONiños en clases presenciales será una imagen que difícilmente se podrá volver a ver en el corto plazo.

CASOS PARTICULARES
En el país, especialmente en la región, 

aun no existe una fecha establecida de 
retorno presencial, ya que éste se reali-
zará cuando la situación epidemiológica 
esté en control y no haya mayor riesgo 
para los estudiantes y sus familias. 
Sin embargo, colegios particulares de 

La Serena ya están afinando detalles 
para un eventual regreso a clases en 
forma presencial. En Ovalle, al menos 
oficialmente, no se conocen de colegios 
que estén alistando protocolos para el 
regreso a las aulas, pero sí continúan 

con la enseñanza a distancia.
“Que los padres de los niños quieran 

que estos vuelvan a clases es válido, 
pero creo que por la salud de ellos, no 
es una buena decisión. Todos queremos 
volver a clases, pero con condiciones 
de salud adecuadas, sabemos que 
los protocolos de salud tendrán que 
cambiar, los niños tendrán que ir con 
mascarillas y hacer diferentes jornadas. 
Estamos disponibles para eso, pero la 
primera condición es que en nuestra 
región exista mejores condiciones 
frente a la pandemia”, precisó Vera.

“Sabemos también que la interrupción 
de las clases presenciales ha modificado 
sustancialmente nuestros procesos 
educativos, por ello, quiero ser enfático 
en señalar que todas las decisiones 
que se adopten relativas a un posible 
retorno presencial, serán siempre to-
madas de forma cauta, gradual y solo 
cuando las condiciones sanitarias así 
lo permitan”, acotó Rentería.

Desde el ministerio de Educación 
señalan que mantienen un protocolo 
de limpieza y desinfección de estable-
cimientos con la finalidad de orientar 
a colegios ante un eventual retorno.

“Nada reemplaza a la sala de clases y 
esta pandemia está produciendo un 
desastre generacional en todo el mundo, 
por lo que resulta esencial encontrar 
un equilibrio entre los riesgos para la 
salud y los riesgos para la educación”, 
dijo a El Día el seremi de Educación, 
Claudio Oyarzún. o1002i

“NO SOY PARTIDARIO DE 
UN RETORNO A CLASES 
PRESENCIALES MIENTRAS 
NO ESTÉN DADAS LAS 
CONDICIONES SANITARIAS 
Y DE SEGURIDAD PARA 
NUESTRAS COMUNIDADES 
ESCOLARES”
CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE

“TODOS QUEREMOS VOLVER 
A CLASES, PERO CON 
CONDICIONES DE SALUD 
ADECUADAS, SABEMOS 
QUE LOS PROTOCOLOS 
DE SALUD TENDRÁN QUE 
CAMBIAR, LOS NIÑOS 
TENDRÁN QUE IR CON 
MASCARILLAS Y HACER 
DIFERENTES JORNADAS”
RAFAEL VERA
ALCALDE VICUÑA
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

necesitamos inversión hoy en día en el 
campo. Tuvimos varias modificaciones 
y varias reuniones y esperemos que 
este nuevo plan cuente con nuestras 
necesidades”, dijo.

Para la elaboración del Plan Caprino 
20230, la seremía de Agricultura orga-
nizó diversas mesas de trabajo para 
conocer las necesidades propias de los 
crianceros más afectados por la escasez 
del recurso hídrico. Posteriormente, las 
mismas autoridades elevaron la solici-
tud a nivel central para la recaudación 
de recursos, los que se materializarán 
este viernes.

Una de las necesidades de los crian-
ceros es orientar a las personas nutri-
cionalmente en su ganado, dotarlos de 
conocimientos para saber qué alimentos 
son los idóneos para la actual situación 
de sequía en la que se encuentra la 
región de Coquimbo.

“La idea es poder suplementar o com-
plementar con algún tipo de cereal que 
el animal tenga la energía suficiente 

para poder producir leche”, acota.
Arancibia considera que los recursos 

que pueden ser destinados para este 
plan, bordeando los mil millones, po-
drían ser escasos, aunque la cifra oficial 
se conocerá este viernes por parte del 
seremi de Agricultura, Rodrigo Órdenes.

El año 2020 ha sido de dulce y de agraz 
para los crianceros de la provincia de 
Limarí. Más dulce por la cantidad de 
lluvia que ha caído sobre los parajes 
de la zona, cantidad de agua que fue 
mayor a la que se registró durante 
todo el 2019.

Las lluvias caídas permitirán de dotar 
de mayor forraje natural al ganado 
caprino, especie que durante los úl-
timos años ha tenido que sufrir con 
las inclemencias del clima, la falta de 
precipitaciones y, por consiguiente, 
la crecida de pastos en sus zonas del 
secano.

Sin embargo, de acuerdo a los propios 
crianceros, aún no es posible determi-
nar qué tan buena fue la temporada 
de precipitaciones.

“Si bien llovió, pero llovió tarde. 
Nosotros tenemos a la mayoría de los 
crianceros en la parte alta, o en el sector 
secano como lo denominan, tienen a 
sus cabras mal paridas y no van a tener 
producción hasta enero o febrero. Si 
bien llovió, hay que esperar que salga 
pasto firme, hay personas que recién 
están cruzando el ganado y ahora hay 
que ver cómo viene la cosa después”, 
dijo David Arancibia, presidente de la 
Asociación de Crianceros de Monte 
Patria.

Comenta que hay crianceros que han 
buscado diversas formas para mejorar 
el manejo del ganado, los cuales no han 
dado los resultados que quisieran, ya 
que el ganado se mantiene con baja 
masa corporal.

Para esta semana se prevé que la se-
remía de Agricultura anuncie el Plan 
Caprino 2020, instancia que permiti-
rá recursos a quienes más han sido 
afectados por la constante sequía que 
mantiene la zona, dotando también se 
capacitación y entrega de ayuda. Si bien 
aún no se conoce las características 
del plan, los crianceros esperan una 
ayuda real a sus necesidades.

“El Plan Caprino fue ideado en el 2007 al 
año 2011, con estadísticas que habían en 
ese entonces, con el manejo de ganado. 
E iba enfocado en la capacitación de 
los crianceros y con el tiempo tuvimos 
que modificar el plan porque estaba 
enfocado en las capacitaciones, ya que 
la mayoría de esas capacitaciones ya 
las tenemos y no tenemos inversiones”, 
recuerda Arancibia.

En esos años, a los crianceros se los 
capacitó en nuevas técnicas en la pro-
ducción de queso, manejo del ganado, 
elaboración de un criadero, destinándo-
se esos recursos a esta área. “Nosotros 

Crianceros mantienen esperanzas 
en próximo Plan Caprino

GANADO A ÑUBLE DE REGRESO

Durante el verano y por intermedio 
del Servicio Agrícola y Ganadero (Sag), 
varios crianceros de la región se trasla-
daron con sus ganados hasta la región 
del Ñuble para pastar en aquellas zonas, 
en un mecanismo conocido como 
talaje, ante la deficiencia de forraje 
existente en la región.

Los crianceros viajeros terminaron 
su expedición en el mes de abril en el 
predio perteneciente al Sag. Algunos 
vendieron sus animales en la zona 
y otros decidieron arrendar con sus 
propios recursos otros predios en 
Ñuble para continuar con el pastoreo.

Sin embargo, Arancibia señala que el 
ganado no se pudo adaptar a las con-
diciones de Chillán y sus alrededores.

“No tuvieron buenos resultados, por-
que los animales no estaban acostum-
brados a los pastos del sector, el tipo 
de pasto quizás no fue el adecuado. Es 
una zona donde hay ganado bovino y 
todo el pasto, la vaca lo tiene talado a 
su altura y la cabra come la parte baja, 
además los pastos eran de baja calidad 
energética. Pero fueron medidas que 
se tomaron en su tiempo y de acuerdo 
a las necesidades de ese momento, si 
vemos que el ganado se está murien-
do, toda ayuda es buena”, sostuvo el 
criancero, quien mantiene esperanzas 
en el plan caprino diseñado por las 
autoridades. o1001i

MUNDO GANADERO

La sequía en la región de Coquimbo se mantiene, a pesar de que el nivel de precipitaciones aumentó durante el 2020. EL OVALLINO

Este viernes podría conocerse el proyecto que involucra 
recursos a los criadores de cabras más afectados por la 
constante sequía en la región de Coquimbo. Desde Monte 
Patria esperan que el mencionado plan pueda idear fórmulas 
para nutrir de mejor forma a sus animales.

“NOSOTROS NECESITAMOS 
INVERSIÓN HOY EN DÍA EN 
EL CAMPO. TUVIMOS VARIAS 
MODIFICACIONES Y VARIAS 
REUNIONES Y ESPEREMOS 
QUE ESTE NUEVO PLAN 
CUENTE CON NUESTRAS 
NECESIDADES”
DAVID ARANCIBIA
ASOCIACIÓN CRIANCEROS MONTE PATRIA
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“La educación a distancia 
llegó a Chile y no se va a ir”

SANTIAGO GONZÁLEZ LARRAÍN, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CENTRALEl académico nacional 
destacó las ventajas que 
trae para los estudiantes 
de localidades rurales el 
sistema de capacitación 
en línea, resaltando que 
“donde llegue internet, 
llegará la educación”. Valoró 
la transformación de la 
universidad en tiempos de 
pandemia y los aprendizajes 
que se desprenden de la 
emergencia sanitaria

Con un primer semestre realizado 
completamente en línea, y el apren-
dizaje sobre la marcha de las bonda-
des de la capacitación a distancia, la 
Universidad Central se prepara para 
nuevos desafío con la mirada puesta 
en el fortalecimiento de la región de 
Coquimbo y de sus comunas rurales.

El rector de la institución, Santiago 
González Larraín, explicó a El Ovallino 
cómo ha sido el proyecto para forta-
lecer la presencia en nuestra región.

“Con presencia en la región de 
Coquimbo desde hace 17 años, fue 
en el año 2018 cuando construimos un 
nuevo campus en La Serena e incor-
poramos una serie de Facultades que 
han beneficiado a los estudiantes de 
la zona. Un 10% del total de nuestros 
estudiantes en las 18 carreras que ofre-
cemos es de la Provincia del Limarí, 
mayoritariamente de Ovalle. Por lo 
que estamos mirando cómo podemos 
acercarnos más a la provincia para 
generar una presencia mucho mayor 
de la Universidad Central”

Explicó que han inaugurado la carrera 
de Ingeniería Civil de Minas justamente 
enfocados en los jóvenes que tienen 
alguna vinculación con la minería, y 
como ex ministro de minería entre los 
años 2008 y 2010, siendo el encargado 
incluso de inaugurar la Planta Delta 
en la comuna de Ovalle en agosto de 
2009, conoce la realidad del potencial 
minero de la provincia.

SALUD EN LA ZONA
Recordó que en 2018 inauguraron la 

Facultad de Salud a la Región, siendo 
pioneros en la carrera de Obstetricia 
que hasta el momento no existía en la 
zona, contando además con muchos 
alumnos de Ovalle en esa carrera.

“En donde más estudiantes tene-
mos es en Derecho y Psicología, que 
son nuestras carreras tradicionales, 
pero ahora estamos viendo como 
ha aumentado el número de alum-
nos ovallinos áreas de la Salud: en 
Obstetricia, Enfermería, Nutrición, 
Kinesiología”.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El rector de la Universidad Central, Santiago González Larraín, detalló las ventajas de la edu-
cación a distancia para los alumnos de zonas rurales.

EL OVALLINO

-¿Existe la posibilidad de contar 
con algún tipo de oferta académica 
para la Provincia del Limarí?

“Abrir una sede es algo que podría 
pensarse a futuro. Pero podríamos 
pensar en cursos de postgrado, en 
diplomados, ahora con la educación 
en línea producto de la pandemia ha 
tomado una fuerza muy grande. Así 
que allí también hay oportunidad 
para los jóvenes de la zona”.

-¿Cómo ha sido la actualización 
en materia de formación en Salud 
en tiempos de pandemia?

“Ha sido una experiencia bastante 
especial y significativa, porque una 
pandemia de esta envergadura nunca 
la habíamos enfrentado en el país, y 
a los estudiantes del área de Salud les 
ha aportado mucho a su formación en 

experiencia. En la Universidad Central 
en Santiago firmamos un convenio 
con el Ministerio de Salud, instalan-
do el primer Centro de Trazabilidad 
que existe en una universidad. Son 
entre 200 y 250 jóvenes que hacen la 
trazabilidad de los casos Covid-19 y 
de las personas que han estado en 
contacto con los casos confirmados, 
para poder llevar adelante la política 
de los pasos a seguir por cada comu-
na, y cuál es el impacto que tiene la 
enfermedad en determinada zona 
y cómo se le puede ayudar y derivar 
a los centros de atención médica”.

Explicó que esa labor la estarían 
realizando estudiantes de los últimos 
años del área de la Salud o egresa-
dos de la universidad, quienes han 
aprendido mucho de lo que es la 
situación real del sistema de salud, 
siendo protagonistas de esa línea de 
la lucha contra el coronavirus.

POST COVID
Consultado acerca de cuáles son 

las lecciones y la ruta para regresar 
a la normalidad, una vez culminada 
la pandemia, González advirtió que 
no se puede dejar de practicar la ca-
pacitación en línea en sus distintos 
niveles.

“Esta ha sido una experiencia muy 
completa para las universidades, 
porque tuvimos que transformar una 
universidad presencial que tiene 14 
mil alumnos en una universidad on 
line, para que los jóvenes no perdieran 
el año académico. Esto significó un 
esfuerzo académico inmenso, pero 
garantizó que el primer semestre 
fuera 100% en línea. Para el segundo 
semestre podríamos dictar algunas 
clases semipresenciales (siempre 
que las autoridades lo permitan), 
y recuperar luego las actividades 
presenciales que ameriten salidas 
a terreno o prácticas en el lugar”.

-¿Podrían los estudiantes de las 
comunas rurales de la provincia 
contar con clases a distancia para 
los próximos semestres?

“Absolutamente. Porque la edu-
cación on line llegó a Chile y no se 
va a ir, porque las universidades se 
adaptaron, han invertido y los estu-
diantes han respondido muy bien. 
Por eso en nuestros proyectos vamos 
a fortalecer la educación a distancia, 
y eso va a beneficiar a los estudiantes 
de comunas rurales, porque ahora el 
concepto es que donde puede llegar 
internet, puede llegar la educación”, 
afirmó el académico.

“UN 10% DEL TOTAL DE 
NUESTROS ESTUDIANTES 
EN LAS 18 CARRERAS QUE 
OFRECEMOS ES DE LA 
PROVINCIA DEL LIMARÍ, 
MAYORITARIAMENTE DE 
OVALLE. POR LO QUE 
ESTAMOS MIRANDO CÓMO 
PODEMOS ACERCARNOS 
MÁS A LA PROVINCIA”

SANTIAGO GONZÁLEZ LARRAÍN
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL

Con el impulso del eclipse del año pasado, la universidad abrió en 2019 la carrera 
de Astronomía, lo que significaría un desafío muy grande por parte de profesores 
y alumnos.
“Es una carrera que requiere de un gran esfuerzo intelectual, orientada a la in-
vestigación astronómica entendiendo que toda la región posee un gran potencial 
y queremos darle a nuestros estudiantes la oportunidad de que se capaciten en 
esa área de estudio”.

MÁS ALLÁ DEL ECLIPSE
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IVÁN ESPINOZA
GOBERNADOR DE LIMARÍ 

Acabamos de conmemorar un año más del 
dirigente social y para aquellos que piensan que 
estos dirigentes, han estado en cuarentena, les 
puedo informar que en su gran mayoría están 
pasando esta compleja etapa absolutamente 
activos y cumpliendo su rol que es tan impor-
tante para la sociedad toda.

Cuando se ha tenido un “contacto estrecho” 
con los dirigentes sociales, es fácil reconocer la 
labor de ellos y además oportuna la distinción, 
dada la conmemoración de un nuevo cumplea-
ños. Destacar esta importante y difícil misión, 
porque requiere de estas personas, especiales 
características tanto en lo personal como tam-
bién algunas especialidades técnicas necesarias 
para cumplir una efectiva gestión.

Uno de los aspectos claves de un buen dirigente 
social, entre otras virtudes, es la generosidad que 
se manifiesta cuando el dirigente se entrega para 
dar si esperar retribución alguna.  La generosidad 
se nota más en los momentos más complejos, 
muchas veces con una efectiva acción de conten-
ción, consuelo o una ayuda concreta. La entrega 
de tiempo de calidad o un servicio cuidadoso, 
es signo de generosidad especialmente cuando 
no se espera recompensa de ningún tipo. 

La perseverancia es otro de los factores funda-
mentales de un buen dirigente social porque 
ellos, mejor que nadie, saben que nada es fácil 
ni gratuito en la vida, razón por la cual siempre 
es necesario perseverar para tener éxito. Muchas 
veces el ejercicio de la perseverancia implica 
un esfuerzo y en ocasiones hasta sacrificios 
por una buena causa. Todos sabemos que no se 
puede perseverar si no existe un objetivo claro. 
Frecuentemente el dirigente debe enfrentar 
adversidades y las deben asumir a pesar de 
encontrarse con caminos muy complicados. 
La perseverancia de los dirigentes no solo 
significa tener la  fuerza y voluntad suficiente 

para enfrentar las dificultades sino que además 
deben tener la preparación adecuada para 
lograr los objetivos. 

No existe un buen dirigente sin la sensibilidad 
social suficiente para ayudar y representar al 
prójimo. Por ello la sensibilidad social es otra 
de las características marcada de los dirigentes 
sociales. Y es un efecto  natural que tenemos 
los seres humanos cuando nos emocionamos 
empáticamente ante los problemas sociales 
de otras personas. Podemos decir que cuando 
una persona se conmueve ante determinadas 
circunstancias sociales se suele decir que esa 
persona es marcadamente sensible socialmente.  

Ahora si la motivación de esta emoción se 
origina por alguna situación de orden social, 
podemos decir que existe una sensibilidad social, 
fenómeno que mi entender les sucede a todos 
los buenos dirigentes sociales, considerándolo 
casi un insumo básico para realizar el rol de 
dirigente en forma eficaz.

Además de todas estas características, los di-
rigentes sociales deben ser capaces de adquirir 
algunas competencias especiales para realizar 
sus labores; deben por una parte, aprender a 
explorar y conocer cómo aprovechar la oferta 
pública, y por otra parte manejar las nociones 
básicas en la formulación de cada propósito. 
Todo ello sin dejarse vencer con las dificultades y 
sinsabores que les toca vivir durante el ejercicio 
de su gestión de representación. 

En nuestro medio existen trabajos conjuntos no 
solo con los tradicionales dirigentes territoriales 
y funcionales sino además con comunidades 
de pueblos originarios, agrícolas, crianceros, 
pescadores, artesanos, mineros, comerciantes 
y otros. Todos los dirigentes sociales merecen 
un cordial saludo y respeto porque la misión 
que cumplen es fundamental para mejorar la 
sociedad que tenemos.

Aniversario del dirigente social

O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 
09:30 a 13:00 Hrs. 
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PROPIEDADES

TERRENOS

Se arrienda departamento Edi-
ficio Las Palmas a media cua-
dra de la Plaza estacionamiento 

985336599 Ovalle

Se arrienda departamento Pent 
House estacionamiento en calle 
Arauco Media cuadra Paseo Pea-
tonal 985336599 Ovalle

VEHÍCULOS

CAMIONETAS

Vendo Camioneta Mazda Pt50 4x4, 
2015 Unico Dueño$12.500.000 TEL.  
974248076

Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

REGIONALES

 La Fiscalía de Ovalle recibió una denuncia de una 
persona quien daba cuenta de una presunta utilización 
de su identidad, en el contexto del retiro del 10% de 
la AFP.   Así lo informó el fiscal jefe de Ovalle, Carlos 
Jiménez, quien dijo que se está investigando este 
hecho.   “Quien denuncia se percató que al ingresar a 
su cuenta le aparecía que había efectuado el trámite. 
Se acogió la denuncia y se instruyó a la Brigada de 
Investigación Criminal de la PDI para realizar todas 
las diligencias a fin de establecer estos hechos y de-
terminar la responsabilidad de alguna persona”, dijo.    
En ese contexto, Jiménez añadió que “el llamado a la 
comunidad, a quienes se vean afectados, para que 
hagan las denuncias”, dijo el fiscal. 

FISCALÍA DE OVALLE INVESTIGA 
PRESUNTA USURPACIÓN DE IDENTIDAD 
PARA RETIRAR 10% DE AFP 

Un  13 de agosto de 1953, fue fundado el  Circulo 
Literario Carlos Mondaca Cortés de La Serena, esto 
luego de una reunión alrededor de la pileta de agua 
de la Plaza de Armas de la ciudad un grupo de recono-
cidos profesionales, amantes de la cultura decidieron 
formar esta entidad de tradición serenense. 

Entre los participantes estaban Gustavo Rivera, Rebeca 
Lazo, Alfonso Miranda, Elba Carmona, Alfonso Calderón, 
Luisa Kneer,  Barack Canut de Bon, Ambrosio Ibarra.

La entidad literaria ha creado espacios para el desa-
rrollo y difusión de las Artes Integradas, en especial 
para los escritores locales, regionales y nacionales.

CIRCULO LITERARIO CARLOS MONDACA 
CORTÉS CELEBRA SU 67° ANIVERSARIO

CEDIDA
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ACTIVOS A TRAVÉS DE LOS CANALES DIGITALES

Cristóbal Vergara, guía astronómico, explicó los esfuerzos para mantener las actividades 
astronómicas en el observatorio combarbalino.

EL OVALLINO

Si bien recinto científico y 
cultural combarbalino llevaba 
un ritmo acelerado recibiendo 
visitas, con el calendario 
detenido por la pandemia 
han tenido que migrar –como 
muchos- a las actividades 
en línea, mientras preparan 
nuevos proyectos para el 
momento del regreso.

Su fuerte -como casi todos en el 
sector turístico- eran las visitas pre-
senciales, pero la realidad sanitaria los 
obligó –como a casi todos en el sector 
científico- a explorar las bondades 
digitales para mantenerse activos.

Es la actualidad del observatorio Cruz 
del Sur, en Combarbalá, un recinto 
que desde el inicio de la pandemia 
ha tenido que cerrar sus puertas 
al público pero no sus actividades, 
ya que varias de ellas las realiza en 
el mundo digital mientras prepara 
nuevos proyectos para un eventual 
regreso a la normalidad.

“Por la pandemia no podemos reci-
bir visitantes, pero eso también nos 
ha generado una gran oportunidad. 
En el ritmo normal de trabajo uno 
va recibiendo visitas y entregando 
material, y a veces algunas ideas van 
quedando un poco rezagadas, y en 
este tiempo en el que nos hemos 
podido juntar y organizarnos, nos 
ha permitido sacar esas ideas que 
teníamos sobre el escritorio, y poder 
ejecutar algunas”, explicó a El Ovallino 
uno de los guías astronómicos y tu-
rísticos del observatorio Cruz del Sur, 
Cristóbal Vergara.

Vergara, quien forma parte del equi-
po de 10 personas del observatorio, 
indicó que algunos de los proyectos 
que han podido organizar, se con-
cretarían una vez que culminada la 
pandemia y que pudieran retomar 
las visitas con colegios y particulares.

Entre los programas que esperan 
retomar está “Hijos del Sol”, que es 
un programa diurno con colegios e 
instituciones educativas.

“Tenemos otro programa llamado 
“Una mirada amplia al universo”, 
que se trabaja con binoculares para 
el descubrimiento de constelacio-
nes; Otro sobre sonidos ancestrales y 
sonidos del universo. Así que vamos 
a tener la posibilidad de ampliar 
los servicios nocturnos cásicos, a la 
astrofotografía, hacer recorridos que 
estén relacionados más a las culturas 
ancestrales, que son muy atractivos 
por el misticismo y la energía que 
conllevan”, detalló el guía.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ 
Ovalle

CIENCIA SOCIAL

Destacó que uno de los puntos al 
que siempre le han querido sacar 
el mayor brillo posible es al pilar 
científico-social, y ahora que pueden 
utilizar más herramientas digitales 
pueden llegar a más cantidad de 
personas interesadas en el tema.

“Ahora podemos llegar a más can-
tidad de gente, y ahora no tenemos 
que esperar a que la gente nos bus-
que, sino que nosotros vamos hasta 
sus cuentas. Ahora podemos recibir 
muchos más comentarios de la gente 
de cualquier parte del país, quienes 
han mostrado interés en visitarnos 
en cualquier momento”.

A LA ESPERA
Actualmente y por ser un servicio 

turístico, están a la espera de lo que 
puedan disponer las autoridades 
nacionales en materia de regreso 
a las actividades presenciales y re-
apertura de locales, que podría ser 
tentativamente en septiembre u 
octubre.

“La reapertura sería muy limitada y 
muy paulatina, pero de a poquito se 
iría abriendo la brecha para regresar 
a la normalidad ofreciendo la segu-
ridad que corresponde”.

Cruz del Sur: el 
observatorio que 

descubrió a su público 
más allá de las visitas

Gracias a la migración forzada a redes digitales, han po-
dido llegar a cada vez más público en diferentes rincones 
del país y del mundo.
“En este momento estamos ampliando la cartera de vi-
deos y talleres en línea, que se están haciendo bastante, 
porque la idea es no perder  ese contacto que hemos 
logrado con nuestros aficionados y seguidores. En oca-
siones hacíamos un recorrido nocturno y el grupo de 
participantes quedaba con inquietudes y realizábamos 
un contacto en línea en los días posteriores para terminar 
de aclarar dudas o entregar información, eso era lo más 
que habíamos hecho como interacción digital”, indicó 
Vergara.
Detalló que ahora han publicado tres videos explicativos de diversos temas, entre ellos el del reciente paso del cometa Neowise, 
y que tienen otros ya grabados pero que no los han terminado de editar para publicarlos.
“Ahora ha sido muy interesante porque nos ha obligado a acceder a nuevas plataformas que no usábamos antes, así que la 
situación nos va a quedar como conocimiento para que lo vayamos complementando cuando ya se pueda atender al púbico”.

VIDEOS Y TALLERES DIGITALES 

POR LA PANDEMIA 
NO PODEMOS RECIBIR 
VISITANTES, PERO 
ESO TAMBIÉN NOS HA 
GENERADO UNA GRAN 
OPORTUNIDAD”
CRISTÓBAL VERGARA
GUÍA ASTRONÓMICOS Y TURÍSTICOS DEL 
OBSERVATORIO CRUZ DEL SUR


